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Resumen 

 

Augusto Barrera y los medios impresos es un trabajo de investigación descriptiva, donde se 

analiza el discurso político de El Comercio y El Telégrafo en el proceso de elecciones por la 

Alcaldía de Quito en febrero de 2014.  

 

El artículo académico analiza de forma cuali-cuantitativa los niveles del discurso de los dos 

medios impresos y su injerencia en las elecciones donde Augusto Barrera buscó la reelección. 

A lo largo de la campaña electoral El Comercio y El Telégrafo, medio privado y público -

consecutivamente- tomaron posición política y con distinto  estilo periodístico enfatizan, 

matizan o desvirtúan las noticias para generar opinión pública el uno a favor y otro en contra 

del candidato Augusto Barrera. 

 

Mediante el análisis del discurso en los medios impresos citados se determina la efectividad 

del tratamiento de la información, los usos retóricos y la carga ideológica que ambos matutinos 

utilizan para crear grados de aceptación o rechazo a la candidatura de Barrera para la Alcaldía. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Comunicación. Análisis del Discurso. Opinión Pública. Agenda 

Setting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Augusto Barrera and press media is a descriptive investigation work where is analized politic 

speechmaking of El Comercio and El Telegrafo in the elections for Municipality of Quito in 

2014 february. 

 

The academic article analizes cualitative and cuantitative levels of speechmaking of both 

media press and their interference in elections where Augusto Barrera searched for relection. 

At long election campaign El Comercio and El Telegrafo, private and public press media - 

respectively- took politic position and with different periodistic style emphasize, qualify or 

denature news for generating public opinion, the one in favour and the other against Augusto 

Barrera candidate. 

 

Trough analysis of specheemaking in the media press mencioned is determined effectiveness 

of treatment of information, retoric uses and ideologic charge that both journals used for 

creating aceptation or rejection on Barrera´s candidature for Municipality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

Introducción 

 

A las 10 para las 5 de la tarde del 23 de febrero de 2014 el ambiente en la Tribuna de 

la Shirys en la ciudad de Quito estaba enrarecido. No había la fiesta de otras finales 

electorales que precedían ya nueve años donde triunfo tras triunfo se festejó en la sede 

de Alianza PAIS. En esta ocasión el grupo de personas que se apostaba afuera del sitio 

no portaban las chompas verdes características de los militantes y todos hablaban en 

voz baja, miraban al suelo buscando encontrar una respuesta, algo que explique lo que 

estaba pasando. “¡Perdimos!” decían al oído de los que arribaban y al igual que todos 

la mirada se movía entre la incredulidad y repetían una y otra vez ¿qué pasó? Las 

encuestas, aunque difíciles y apretadas, daban paso a la reelección de Augusto Barrera. 

Aferrarse a las encuestas quedaría demostrado una vez más que era un total error.  

Como ya se sabe, las encuestas en los últimos diez años han sido parte 

de un invento que intenta incidir en las elecciones, y en octubre se 

comprobaría una vez más que no dicen la verdad como ocurrió en todas 

las elecciones y plebiscitos durante los últimos 14 años. (Lucas, 2007, 

pág. 99)   

El 20 de febrero, según el Código de la Democracia fue el último día autorizado para 

difundir públicamente encuestas, y a la par, último día de campaña electoral. Ese día 

mediante su cuenta de twitter, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito y 

Director de la encuestadora Market, Blasco Peñaherrera, anunciaba que el ganador de 

las elecciones seccionales era Mauricio Rodas con 59,4% sobre 33,8% de Augusto 

Barrera. En el mensaje añadía. “¡¡Ahora a cuidar los votos en las mesas!!” (Empresa 

Market, 2015). El equipo que trabajó por la campaña de Augusto Barrera restó 

importancia a estos números y según el Jefe de Campaña, Patricio Endara, era parte de 

la estrategia de quienes apoyaban la candidatura contraria y un mecanismo para inducir 

el voto (Zeas, 2014). Los resultados oficiales desde esa óptica fueron similares: 

Mauricio Rodas llegó a la alcaldía con 58,55% mientras que Barrera alcanzó 38,01 

datos que reposan en la web del Consejo Nacional Electoral (CNE). (Consejo Nacional 

Electoral, 2015) 
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Ante los resultados hubo cambios en la Dirección de Alianza PAIS y las críticas hacia 

el ex burgomaestre fueron lapidarias. El mismo Augusto Barrera  en una entrevista 

realizada por diario El Comercio, días después de la derrota, señaló “La política y la 

historia no administran justicia. Yo creo que es injusto haber perdido, por todo lo que 

trabajé”. En la entrevista fue categórico tanto con las apreciaciones sobre su derrota y 

el momento que cursaba Alianza PAIS. Incluso el periodista transcribe “¿No es 

demasiado injusto con usted mismo?”. (El Comercio, 2015) 

Pero regresemos días antes de ir a las urnas. Aunque al interior del equipo de campaña 

de Augusto Barrera se trabajaba con la certeza de la reelección, pues, se especulaba 

mucho sobre su derrota. El ánimo mejoró luego del debate con Mauricio Rodas y se 

creyó que con ello la reelección estaba garantizada. Barrera fue de menos a más y 

evidenció mayor desenvolvimiento en el tan esperado debate que en redes sociales fue 

tendencia. Dependiendo de las ópticas unos apoyaron a Barrera otros a Rodas, quien 

según los asistentes al debate, la mayoría del tiempo se lo vio cabizbajo leyendo 

apuntes. Lo que sin embargo no fue suficiente. Las cartas ya estaban echadas y la 

pérdida fue inevitable. 

En campaña existieron tres momentos: El primero el arranque de campaña en el que 

según las engañosas encuestas ponían a Augusto Barrera a la delantera (48% según 

Perfiles de Opinión) (Agencia pública de noticias Quito, 2015), aunque en redes 

sociales esto no se apreciaba y se sentía cierto malestar en la ciudadanía. Meses atrás 

incluso Augusto Barrera cerró su cuenta de twitter lo cual fue un error para los 

especialistas en reputación virtual. Eliminar la cuenta dio paso a que su credibilidad 

no gozaba de buena salud y su ausencia virtual (o silencio) daba paso a ese criterio. 

El segundo fue la incorporación del presidente Rafael Correa en la campaña electoral, 

lo cual para muchos, incluyendo a Barrera, no fue una estrategia acertada. Los números 

y análisis en este aspecto una vez conocidos los resultados fueron contundentes. La 

“desbarrerización” de la campaña, término acuñado al interior de Alianza PAIS, tuvo 

un resultado adverso; y el tercero, marcado en los últimos días de campaña posterior 

al debate, donde se hablaba de la posible pérdida. Según la agencia de noticias EFE 

(2014), hasta las más altas esferas conocían que el burgomaestre de AP no alcanzaría 

su segundo mandato consecutivo y titulaba: “Rafael Correa alerta de riesgo de 

desestabilización si pierde Barrera, según una nota recogida por el portal de noticias 
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La República (2014). Algo que pasó desapercibido y que a tres días de las elecciones 

parecía ocurrir. La pérdida de Augusto Barrera no sólo obedecía a una estrategia de un 

naciente Mauricio Rodas sino de un equipo mucho más especializado conformado por 

el mismísimo Jaime Durán Barba,  consultor de imagen y asesor político, considerado 

“gurú” en estrategias electorales con amplio reconocimiento en México y Argentina.  

Según Fernando Buendía (2014) este equipo daría cuenta de una estrategia no sólo 

para hacer caer a Barrera, sino trascender sistemáticamente en las próximas elecciones 

del 2017. “Enfrentar a Barrera es sólo un paso en el verdadero objetivo de enfrentar, 

desde una versión de derecha moderna, a la Revolución Ciudadana y por ende a Rafael 

Correa” (Buendia, 2014).  

En este marco y, siendo actores de un sistema social, los medios de comunicación 

tienen una participación activa irrefutable en campaña electoral donde se enfatiza su 

participación, postura y línea editorial con el cual emiten la información. Sin embargo, 

esto es algo que no siempre se suele tomar en cuenta y no es perceptible al ojo lector  

que a veces resulta disperso y distraído, los medios de comunicación tienen una postura 

política muchas veces imperceptible. (Ascanio, 2010) 

En este marco El Comercio y El Telégrafo, medios de destacada tradición tienen 

aproximadamente cien años que hoy sirven como  muestra de dos posturas ideológicas 

y políticas diferentes.  En medio de un contexto político electoral y, al ser una 

contienda donde existen ganadores y perdedores, las posiciones y discursos se 

endurecen y no solamente de los candidatos, sino de sus fuerzas. Voceros de los 

medios de comunicación enfatizan o minimizan aspectos personales, gestiones 

administrativas previas, trayectorias académicas y laborales, proyecciones futuras 

propuestas en campaña, entre otras.  

Pero antes de entrar a detallar los contenidos de los dos medios impresos y el análisis 

del discurso político en un contexto electoral, es necesario puntualizar el contexto 

histórico y político de Alianza PAIS, movimiento con el que Augusto Barrera llegó a 

la alcaldía y buscó la reelección; además de enmarcar brevemente el momento regional 

en el cual se desenvuelve el Ecuador. 
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Metodológicamente para el Análisis del Discurso Político se tomó como referencia 

tres ejes: Nivel del Relato, Nivel del Contexto y Nivel Ideológico (van Dijk & 

Mendizabal, 1999).  

En el nivel del relato, se consideró el conocimiento del objeto de estudio y la 

interiorización hacia su estructura. El nivel del contexto da cuenta de las circunstancias 

socio-culturales de la realidad a la cual se refiere o refleja. Y el nivel ideológico que 

fundamentalmente observa los aspectos de representación y eficacia del discurso como 

tal.  

Por supuesto que todo lo hablado se enmarca en la definición de Comunicación 

Política que es un tipo especial de información, que circula dentro del sistema político 

y que es indispensable para su funcionamiento, desde la formación de las demandas 

hasta los procesos de conversión y las respuestas del sistema. Almond la considera una 

función de insumo, cuyo desarrollo es un requisito indispensable para todas las otras 

funciones del sistema político. Para la teoría de las comunicaciones, la comunicación 

política es el conjunto de mensajes que permite la formación de decisiones políticas 

(Eumed , 2015). 

Con esto establecido se ha tomado como referencia el periodo comprendido entre el 4 

de enero y 23 de febrero del 2014. La etapa exacta de campaña electoral y la misma 

en que Augusto Barrera pierde la reelección y basado en los conceptos desarrollados 

en este subtema he desarrollado el punto a continuación.  
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Proceso de la Revolución Ciudadana 

1.1. Contexto del Ecuador y de la Región 

Augusto Barrera llega a la Alcaldía de Quito en el período de la Revolución Ciudadana 

y este proceso, a la par, se desarrolla junto a un diferente orden geopolítico.  

Al iniciar el año dos mil, los partidos políticos tradicionales tuvieron su mayor 

deterioro posterior al Feriado Bancario que derivó en la masiva salida de más de dos 

millones de migrantes ecuatorianos. “Casi el 30% de la población activa emigró a 

Europa, Estados Unidos y otros destinos” (Larrea, 2009). Luego de un calamitoso paso 

por el poder de Bucaram; un 21 de Enero donde mediante golpe de Estado, Lucio 

Gutiérrez, saltaría a la plataforma mediática y política. 

Tras su ascenso, la caída de Gutiérrez tuvo actores externos a los que ya no les 

interesaba su presencia en el poder. No sólo lo se lo acusaba por actos de corrupción -

16 en 16 meses1 (El Universo, 2004)- sino por una larga fila de demandas por 

nepotismo, un mal manejo político denominado traición al partido de base con el cual 

llegó al poder, Pachakutik (CONAIE). A la par el coronel retirado, a nivel externo 

empezó a ser incómodo, esto quedaría demostrado con la presencia de la Embajadora 

de Estados Unidos en el Ecuador, Kristie Kenney (El Universo, 2005), en el Palacio 

de Gobierno el miércoles 20 de abril de 2005 para notificarle el retiro del apoyo de la 

administración norteamericana y exigirle su renuncia, lo que cristalizó que EE.UU ya 

no veía viable la continuidad de Gutiérrez y a la par evidenciaba la injerencia de la 

potencia norteamericana en asuntos internos del país. 

                                                           
1 Ordoñez Vicente. El Universo. Se indagan 16 casos de corrupción del régimen. [en línea]. [citado el 

15 de mayo de 2015]. Disponible en : http://bit.ly/1HlYUUc  

http://bit.ly/1HlYUUc
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Según Kintto Lucas (2007) dos temas preocuparon a Estados Unidos: la influencia 

cada vez mayor de Brasil a nivel económico-militar y; el aumento de la participación 

de China en la economía ecuatoriana. En el primer punto el control de la Amazonía 

como parte de la geoestrategia brasileña enfrentaba a los intereses geopolíticos de 

Estados Unidos en la región. La exploración petrolera de Petrobras en el Parque Yasuní 

alertó al país norteamericano; sin embargo, Lucas añade que la construcción del 

aeropuerto del Tena con aporte brasileño, fue la estocada final a la pérdida total de 

respaldo norteamericano hacia Gutiérrez. La terminal aérea le permitía a Brasil un 

mayor control geopolítico de la Amazonía y le daba paso hacia el Pacífico.  

Mientras esto ocurría, en la región se gestaban gobiernos declarados progresistas, de 

izquierda o centro izquierda, unidos inicialmente en contra del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) que por más de diez años Estados Unidos y Canadá intentaban 

concretar con gobiernos del cono sur.  

En Venezuela Hugo Chávez y su discurso “antimperialista”  impone la defensa a la 

soberanía (Partido Socialista Unido Venezuela, 2010). Desde 1971 el proceso de 

Frente Amplio en Uruguay es distinto y desde su aparecimiento sus dirigentes fueron, 

encarcelados, exiliados y asesinados hasta asumir el gobierno en marzo de 2005.  

Tabaré Vázquez, posterior al periodo de José Mujica busca consolidar su proyecto 

político en Uruguay además de la alianza en el bloque. En Bolivia con una importante 

base social organizada particularmente del movimiento indígena llega Evo Morales al 

poder (Linera, 2015). 

En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó las elecciones de 2002 y logró la reelección 

en 2006 (Biografias y vidas. Enciclopedia Biografica., 2015). Obrero metalúrgico, 
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líder sindical, protagonista de las tres huelgas más importantes contra la dictadura 

militar brasileña, fundador del Partido de Trabajadores, Lula comanda el gigante del 

bloque sudamericano. En Argentina, Néstor Kirchner logró al igual que Brasil una 

renegociación exitosa de la deuda externa (Argentinos, tenemos Patria, 2014) que 

volvió a flote a un país golpeado a inicios de siglo.  

En Chile, Michelle Bachelet aunque ahora enfrenta una crisis política que pone a 

prueba su imagen y credibilidad, tuvo una mirada más volcada a lo social; divorciada 

e hija de un militar asesinado por el gobierno de Pinochet se ha mostrado partidaria de 

respaldar las tesis de la región, aunque siempre se ha ocupado más de los conflictos 

internos de su país que de la asociación al bloque. (La Gente. Radio La primerísima., 

2006)  

En el marco de la IV Cumbre de las Américas en Mar de la Plata en 2005, los países 

de la región pronunciaron un rotundo NO al Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA) (Revista Granma, 2015). La Cumbre, se cree, es el  inicio de la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR) que por primera vez se opuso a un tratado que 

favorecía a las transnacionales norteamericanas y quedaban sin efecto las presiones 

económicas provenientes de entidades externas como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) que presionaban con mecanismos de control como la deuda 

externa y daban recomendaciones a los gobiernos con ajustes en temas tributarios en 

Perú, tal como lo muestra una noticia de un medio de ese país en el 2012 titulaba “El 

FMI pide al Perú elevar presión tributaria para reducir brecha social”. (El Comercio - 

Perú, 2012) 

En este marco, en el gobierno de Alfredo Palacio, sucesor de Gutiérrez, quien heredó 

presiones de todos los sectores tanto en la coyuntura interna como externa, donde 



 

8 
 

Rafael Correa, al frente del Ministerio de Economía, se abre paso con un discurso en 

favor de pagar la deuda social contradiciendo las presiones neoliberales. Para cuando 

se le fue solicitada su renuncia en Agosto de 2005 los medios mencionaban “el ex 

ministro tiene respaldo de las organizaciones sociales, el sector público y los 

sindicatos”. (Universo, 2005) 

En pocos meses Rafael Correa sorprende con su discurso y obtuvo más popularidad 

que el mismo presidente que lo posesionó. “El más problemático es el Ministro de 

Finanzas, Rafael Correa” (El Comercio, 2005) dice el extracto de una carta filtrada por 

Wikileaks escrita por la Embajadora de EE.UU, Kristie Kenney, dirigida al general 

Bantz J. Craddock, comandante del Comando Sur, quien visitó el Ecuador pocos meses 

luego de la posesión de Palacio. La visita, según El Comercio, incluía un 

desplazamiento al enclave estadounidense de la base de Manta, tema que ya 

preocupaba a Estados Unidos y con fundamento. Pues en el 2009 se daría por cerrado 

el acuerdo de ocupación de las tropas estadounidenses, el Plan Colombia cesaría y 

movimientos de izquierda se consolidaban en el poder. 

Entonces, la figura de Rafael Correa, como Ministro de Economía, inicialmente y 

luego como presidente, mantendría una relación beligerante con los medios de 

comunicación. Como Ministro pasó de tener críticas a una campaña mediática en 

contra, para ejercer presión y que abandonara su cargo o desistiera de sus proyectos 

(Lucas, 2007). Lo hizo; dejó su cargo pero su impulso fue de menos a más hasta llegar 

a la presidencia de la República y gestar el movimiento Alianza PAIS.  
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1.2. Proceso histórico y político de Alianza País 

El 26 de noviembre de 2006 gana las elecciones Rafael Correa para la Presidencia de 

la República junto a Lenin Moreno como candidatos de Alianza PAIS. El naciente 

movimiento, en cada una de las elecciones convocadas por ellos, en los posteriores dos 

años, gana con porcentajes intachables y se consolidan en el poder (Somos PAÍS!, 

2015). Al inicio PAIS integró varios movimientos y organizaciones sociales y políticas 

y, meses después de llegar a la presidencia, bajo la denominación Acuerdo País que lo 

conforman el Movimiento PAIS, Nuevo País, Ruptura de los 25, Foro Urbano, 

Acuerdo Ciudadano. “La agrupación promueve la Asamblea Constituyente aprobada 

con más del 80% del total de votantes y en la misma hacen reformas que les permite 

una actuación política y económica que consoliden sus líneas generales”. (Larrea, 

2009) 

Según Gustavo Larrea uno de los iniciadores del movimiento Alianza PAIS, para 

entender el “fenómeno político” de la Revolución Ciudadana, se deben tomar en 

cuenta dos aspectos: el contexto internacional favorable y el proceso histórico de 

movimientos de izquierda. (Larrea, 2009). 

En ese momento como ya se reseñó, América Latina sostenía un escenario 

marcado por la emergencia de gobiernos de izquierda que expresa la exigencia 

de un cambio en las inmodificables estructuras sociopolíticas dominantes del 

siglo XX que no habían logrado ni justicia, ni equidad para sus pueblos afirma 

Larrea. (Larrea, 2009)  

Añade que es necesario entender una serie de hechos históricos sin los cuales no 

hubiera sido posible este proceso que pone en evidencia que la “Revolución 

Ciudadana” no es únicamente un término de campaña electoral sino una concepción 
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política que se fue forjando desde tiempo atrás como ruptura con las tesis tradicionales 

de izquierda.  

Con una creativa  y novedosa campaña electoral que no se fundamentaba únicamente 

en conocer las necesidades para entregar ofertas de campaña, impulsó un discurso que 

aglutinaba al ciudadano en general, decepcionado por la vieja forma de hacer política 

en el país. Mientras los partidos o candidatos de movimientos tradicionales buscaban 

calles que asfaltar en el Comité del Pueblo o barrios sin regularizar, el equipo de 

campaña de Alianza PAIS se centró en algo más general, pero que a la luz de los 

hechos, les dio resultados. Sintetizando, el nuevo movimiento se negó a caer en frases 

cortoplasistas como “pan, techo y empleo”. Hablar de la “Patria ya es de todos” frases 

etéreas y sin sentido para los marketeros electorales llegó a la ciudadanía con una 

fuerza que hizo sumarse a la propuesta reflejado en el triunfo de Rafael Correa en 

segunda vuelta, finaliza Larrea (2005). 

El éxito electoral de AP se basó en saber segmentar de forma adecuada sus mensajes 

hacia los diferentes públicos objetivos de su comunicación. Mientras Noboa basaba su 

discurso en las clásicas estrategias clientelistas de la política ecuatoriana que oscilan 

entre regalos y promesas de campaña al sector más empobrecido de la población, el 

equipo de Correa se articuló con base en el desprestigio del Congreso Nacional y de 

los partidos políticos entonces existentes. Se capitalizó el voto de los sectores 

desencantados del reciente fraude presidencial auspiciado por Gutiérrez y, como ya se 

mencionó, se  dotó a su campaña de una gran creatividad publicitaria como videos que 

fueron inmensamente replicados en redes sociales, desprestigiando a sus oponentes 

y spots publicitarios con gran originalidad y acierto mediático. De esta manera, 
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Alianza PAIS consiguió  conectar con sectores medios de la población y de manera 

especial con el target más joven del electorado (Machado, 2014). 

La campaña electoral de Rafael Correa contó con un equipo que cuidó hasta el mínimo 

detalle desde su imagen, vestimenta, discurso, colores del movimiento, fotografías, y 

sombreados del rostro de Correa a modo de grafitti que a la luz de los hechos le han 

dado respuestas electorales satisfactorias. 

En el plano estratégico y una vez definida la acción política, se inició la creación de lo 

que luego sería el programa de gobierno del Movimiento Alianza PAIS. Con eventos 

masivos en cantones y provincias poco o nada visitados por presidenciables o 

mandatarios.  

Cinco fueron los ejes programáticos desarrollados: a) Revolución 

Constitucional mediante el llamamiento a elecciones para la Asamblea 

Constituyente, consolidada dos años después de asumir la presidencia Rafael 

Correa. b) Revolución Ética que son mecanismo para combatir la corrupción 

mediante un proyecto de reforma al Código Penal, lo que derivaría en el 

Consejo de la Judicatura. c) Revolución Económica y Productiva en defensa 

e impulso de la producción nacional. d) Revolución Educativa y de Salud que 

garantizaría la educación gratuita y de calidad y atención médica pertinente y; 

e) Revolución para la Dignidad, Soberanía e Integración Latinoamericana, eje 

que promovía, entre otros puntos, la no continuación de la Base aérea de los 

EE.UU en Manta (Larrea, 2009, pág. 36). 

Años después los primeros esfuerzos de esa lucha por la soberanía inician 

estratégicamente un nuevo escenario geopolítico en el cual se desarrolla la región. 

Unidos por un NO al ALCA, los inicios de cooperación no solo entre gobiernos, sino 
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entre movimientos que se identifican entre sí, se cristalizaron con la sede de la Unión 

de Naciones Sudamericanas (UNASUR) en Quito la misma que tiene grandes 

aspiraciones y podría tener importante incidencia en un nuevo orden mundial.  

A nivel de movimientos, Alianza PAIS logró el primer encuentro de Países 

Progresistas o de Izquierda (ELAP 2014) y contó con 35 agrupaciones y movimientos 

así como grandes líderes de izquierda de la región y de otras partes del mundo. Este 

año se realizó en Septiembre el ELAP 2015 y buscó consolidar el encuentro con 

presencia de movimientos de izquierda de Rusia, China y Grecia.  

Algo que cabe destacar, que se suscitó en el encuentro ELAP 2014, fue la participación 

de los medios de comunicación con dos hechos insólitos. El primero, sobre la noticia 

que emitió El Comercio posterior a la inauguración del evento y titulado “Gabriela 

Rivadeneira abandona el Encuentro de las Izquierdas” (El Comercio, 2014). En la nota 

de prensa se destaca que la presidenta de la Asamblea Nacional encargada de moderar 

la primera mesa de diálogo abandonó el evento porque tuvo una llamada desde 

presidencia. Muchos de los asistentes al leer la noticia con cierta admiración se 

preguntaban cómo  en medio de grandes intelectuales  y personajes destacados no sólo 

de movilizaciones de izquierda sino de grandes luchas en sus países o a nivel regional, 

un medio de tiraje nacional, emitía una noticia por no decir menos, intrascendente.  

El segundo hecho, fue el cambio de sentido en su totalidad de lo expresado por 

Guillaume Long, Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de Alianza 

PAIS y uno de los encargados de la inauguración del encuentro. 

 El Expreso en su portada al día siguiente de la inauguración tituló “Expropiaremos la 

libertad” (Expreso, 2014). Las palabras exactas que dijo Long fueron: “es imperativo 
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expropiar a la derecha ese monopolio del uso de la palabra libertad”. El presidente de 

la Comisión de Relaciones Internacionales de AP trató el tema con mesura y mediante 

un comunicado publicado en su cuenta de twitter y en el portal web del movimiento, 

tachó el titular de “vergonzoso” (Long, 2014). Diario Expreso el 02 de octubre sin 

mayor aclaración que la solicitud de réplica que ampara la Ley de Comunicación, 

difundió idéntica la misiva de Long y dio por terminado el hecho. Cabe destacar que 

ningún medio de comunicación hizo eco sobre el hecho. 

1.3. Alianza PAIS frente al gobierno 

Según Ospina (2009) es importante destacar los tres primeros años del periodo 

presidencial de Rafael Correa junto a Alianza PAIS. Finalizado el período de 

transición institucional, consolidado una vez llegado al poder en 2006 y, apoyado en 

las reformas con una nueva Constitución en 2008, con claras transformaciones en el 

2009. El Gobierno al interior tuvo como oponentes en la coyuntura nacional a dos 

grandes movimientos históricamente establecidos en el país: la Unión Nacional de 

Educadores (UNE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE). 

En ese momento inició la discusión del proyecto de Ley de Aguas, y la CONAIE 

afirmaba que abría la puerta a una posible privatización. El gobierno tuvo 

manifestaciones de organizaciones rurales, como la Confederación Nacional de 

Organizaciones Campesinas, Indígenas, y Negras (FENOCIN) y la Organización de 

los indígenas evangélicos en el Ecuador (FEINE) que expresaron malestar por no ser 

consideradas en los diálogos. La UNE, por su parte, mantuvo un paro de actividades y 

se oponían a un sistema de evaluación docente que implicaba el despido de maestros 

reprobados. Al mismo tiempo, el proyecto de Ley de Servicio Civil y Carrera 
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Administrativa (LOSCCA), sustituía la Ley del Magisterio e imponía un sistema de 

promociones modificando los ascensos por antigüedad, sin haber sido consultado con 

los maestros y sus organizaciones (Ospina, 2009). 

Otro conflicto que tuvo que enfrentar fue el inicio y discusión de la creación de la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES) que una vez puesta en marcha generó 

entidades del Estado para el control y regulación del Sistema Educativo en general; 

con esta ley se creó el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES) entidad que posterior a la 

categorización de las universidades y centros de educación superior cerró 14 

universidades consideradas de “garaje” cerradas por “falta de calidad académica” (El 

Universo, 2012). Esto le llevó un gran esfuerzo político que hasta hoy revive un 

cambio en la estructura universitaria y de cultura educativa que tiene sus detractores. 

En síntesis los primeros años de la Revolución Ciudadana tuvo tres características: 

“fue nacionalista, desarrollista y estatista” (Ospina, 2009). Para algunos teóricos de la 

bancada del interior de Alianza PAIS, como el historiador Guillaume Long, quien es 

un vocero internacional dado su representación en la Comisión de Relaciones 

Internacionales de PAIS, el proceso de Revolución Ciudadana tiene tres momentos: la 

refundación del Ecuador, bajo la Constitución de 2008 como principal hito, 

redistribución y reconocimiento  donde destaca la renegociación de la deuda externa 

en beneficio del sector social y, el momento al que ahora apunta el gobierno: cambio 

de matriz productiva (El Telégrafo, 2013). 

En este contexto en el plano local, Augusto Barrera llega a la Alcaldía de Quito en el 

2009, en medio de un ascendente Alianza PAIS, quien goza de excelente credibilidad 
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y aceptación. Lo que se creía, una dura disputa por la alcaldía, Barrera gana a Antonio 

Ricaurte con más de 15 puntos (La Hora, 2009)2.  

Augusto Barrera asume la alcaldía el 31 de julio de 2009 y su oferta de campaña se 

apega a la interdependencia de procesos: ecológico, económico, sociocultural y 

político. Su actuación pretende oscilar en diferentes ejes complementarios de 

movilidad de las personas y bienes, conectividad y accesibilidad de los barrios 

periféricos; seguridad y convivencia; transformación cultural; uso racional de los 

recursos naturales y prevención de riesgos, entre otros (Agencia Pública de Noticias 

Quito, 2015). La campaña define su objetivo: “Impulsar una ciudad para la vida, en un 

territorio democrático, solidario, progresista, multicultural, sustentable y seguro para 

sus habitantes” (Agencia Pública de Noticias Quito, 2010). 

Su plan está conformado por varios ejes y abarca temas como movilidad, tránsito y 

transporte; seguridad humana, prevención de la violencia; empleo y desarrollo 

económico; uso del suelo, vivienda, equipamiento. “Promocionar la Cultura y 

Patrimonio Cultural y Natural; fomentar una  ciudad educadora, saludable y generar 

un Gobierno Metropolitano” menciona el plan general de la Secretaría de Cultura. 

(Secretaria de Cultura. M.D.Q, 2010). 

Barrera, como cofundador del Movimiento Alianza PAIS tiene bajo su responsabilidad 

realizar su gestión en la alcaldía empatándola con las políticas nacionales en un 

contexto de un naciente movimiento lleno de retos y profundos cambios, y a la par, 

generar liderazgo en la ciudad.  

                                                           
2 La Hora. Barrera gana Alcaldía de Quito y Nebot es reelecto en Guayaquil [en línea]. [Citado el 26 de 

abril de 2009]. Disponible en: http://bit.ly/20sE0gq 
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Su gestión la realiza bajo otra forma de gobernabilidad y la aparta de la privatización 

de los servicios públicos; que si bien tiene buenos resultados fomenta la tercerización 

y el riesgo de entregar a pocos el beneficio de muchos. Así por ejemplo, trasladó la 

administración de la basura, otorgada a una entidad privada (Quito Limpio), a la 

administración municipal bajo la responsabilidad de la Empresa Metropolitana de 

Aseo (EMASEO)3 (Agencia Pública de noticias de Quito, 2010).  

En este caso, por ejemplo, la gestión del servicio presupone un reto y un cambio 

cultural en la ciudad. No sólo expande el aparato municipal, pues en un inicio, se 

enfrentó con problemas administrativos y técnicos que hicieron que el cambio se dé a 

tropezones y no sea bien visto por la ciudadanía teniendo impactos políticos negativos.  

Además, bajo reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), enfrentó el cambio de competencias del tránsito, es 

decir, los temas antes gubernamentales ahora son locales. Quito, bajo la dirección de 

Barrera, fue de las primeras ciudades en realizar el traspaso del tránsito lo que generó 

inconvenientes a nivel técnico mostrando insatisfacción ciudadana, derivando, como 

ya se mencionó, números rojos en lo político.  

1.4. Barrera y los medios de comunicación 

Para conocer el proceso de la relación de Augusto Barrera, con los medios de 

comunicación, es necesario, realizar una mirada un poco más general, de los medios y 

el proyecto político de Alianza PAIS en general.  

                                                           
3 Agencia Pública de noticias de Quito. “Solución del problema de la basura es responsabilidad de 

todos”: Alcalde-Augusto Barrera. [en línea] [ citado el 13 de octubre de 2010] Disponible en: 

http://bit.ly/1F9WafD 
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El tema de los medios de comunicación en el proceso de la Revolución Ciudadana es 

sin duda determinante y de análisis profundo. Rafael Correa ha tenido un manejo 

comunicacional destinado a ser estudiado tanto por su estilo confrontador como por su 

estrategia comunicacional que ha definido contiendas electorales con contundentes 

respuestas. Muchos dan a la propaganda el beneficio de su gran popularidad.  La 

oposición fundamenta en ello la disensión a su gestión y ubican su imagen como 

prepotente e intolerante. Otros lo consideran de gran temperamento y quien ha sabido 

responder con su forma directa de hacer y decir las cosas, un respaldo a la solución de 

necesidades no resueltas por largos años. Barrera, en cambio fue más diplomático y 

conciliador con los medios de comunicación. En el plano local, el ex alcalde no fue 

confrontador con los medios, lo que sin embargo, políticamente y en un plano 

electoral, tuvo consecuencias negativas. Desde lo comunicacional, restó importancia a 

las noticias u opiniones que desmerecían su gestión y contadas veces el ex alcalde hizo 

uso del Derecho a la Réplica. En este aspecto en la web de El Comercio se encuentra 

únicamente una réplica mencionada4 (El Comercio, 2011), solicitada por Augusto 

Barrera en sus funciones como alcalde. Como se verá en el análisis el impacto político 

al silencio ante las notas adversas a su gestión fueron contraproducentes para su 

reelección. 

En resultados, existen grandes diferencias entre las campañas electorales del año 2009, 

2013 y 2014 para el movimiento Alianza PAIS. En la primera, PAIS, relativamente 

nuevo, cuenta con una aprobación históricamente amplia.  

                                                           
4 El Comercio. Replica a pedido del Alcalde de Quito, Augusto Barrera. [en línea] [ citado el 14 de 

septiembre de 2011] Disponible en: bit.ly/1RRjALZ 
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En el 2014 se evidencia que su fuerza se ve desgastada, posterior a las elecciones del 

2013 donde consiguieron la mayoría parlamentaria con más de 100 Asambleístas. En 

este año (2014) su fuerza se ve empañada y sus reformas terminaron siendo 

contraproducentes en el plano político. Las modificaciones al Código Integral Penal, 

por ejemplo, le acarreó gran rechazo entre el gremio de los médicos; una tibia respuesta 

en el plano de Derechos Sexuales y Reproductivos le trajo resistencia en colectivos de 

mujeres y de la sociedad civil y la intención de explotar una porción del Yasuní tuvo 

una reacción negativa no sólo en los ecologistas en particular  sino en la ciudadanía en 

general.  

Este tema se fraguó en plenas elecciones seccionales donde Augusto Barrera, buscaba 

la reelección, innegablemente tuvo un efecto adverso en su campaña electoral. Barrera 

capitalizó los efectos negativos políticos de la actuación gubernamental y con un 

deficiente plan comunicacional, una pobre respuesta en crisis de comunicación y 

recursos limitados le otorgó una pérdida irremediable, pérdida promovida también 

desde los medios de comunicación que, como se apreciará, sin ningún remilgo 

promocionaron al candidato de la oposición.  

No obstante, en una lectura más profunda a nivel político el resultado que obtuvo PAIS 

en Quito se asemeja a otras cabezas cantonales. AP perdió en Ibarra con una aceptable 

gestión de Jorge Martínez; no lograron la reelección en Cuenca en un momento de 

construcción del Tranvía. Perdió en Otavalo con un Alcalde que se había reelecto dos 

veces sin PAIS. También perdieron en Cotacachi, entre otras ciudades importantes. En 

entrevista realizada para este trabajo académico, Augusto Barrera dijo al respecto “me 

parece que esa es la gran miopía de la lectura que hubo en PAIS, o sea perdimos todas 

las capitales, no perdimos únicamente Quito”.  
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Augusto Barrera frente a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito 

Augusto Barrera es Doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Central del 

Ecuador. Posee una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de 

Andalucía. Su carrera política la inicia en 1996 como miembro fundador de Pachakutik 

y coordinó la campaña del entonces candidato presidencial Freddy Ehlers. En las 

elecciones seccionales de 2004, ganó un escaño como concejal del Distrito 

Metropolitano de Quito de la mano de Pachakutik. Autodefinido como un hombre de 

izquierda, y gracias a una amistad con Alberto Acosta, y Rafael Correa – fundadores 

de Alianza País (AP)- lo llevaron a ser militante cercano del partido. En 2007, ya en 

el gobierno de AP fue Coordinador de contenidos de la Asamblea Nacional 

Constituyente y la Presidencia de la República. En el año 2008, renunció a su cargo 

como concejal y participó en las elecciones primarias del bloque de AP para lanzar un 

candidato a la alcaldía de Quito. En dicha elección venció a Galo Chiriboga, y en las 

elecciones seccionales de abril de 2009, ganó la alcaldía, superando a Antonio Ricaurte 

con 16% de ventaja (Prófitas, 2013). 

El municipio de Augusto Barrera tuvo sus altos y bajos. En el transcurso del 2009 al 

2014 periodo en que estuvo frente a la Alcaldía los números de sus obras son 

importantes. Cuenta con más de mil kilómetros de vías repavimentadas, 1300 accesos 

a barrios, 7 nuevos intercambiadores en todo Quito, 7563 alarmas comunitarias, 304 

UPCs, 30 puntos seguros para emergencias o desastres. En vialidad consta la nueva 

Ruta Viva, la construcción del puente sobre El Chiche. La Ruta Collas, hace poco 

totalmente habilitada, y la inauguración del nuevo aeropuerto. Cuentan 6 nuevos 

Boulevares que formaron parte de un sistema de apropiación del espacio público 

priorizando la peatonización y la gestación de eventos culturales. Se gestionaron 1.100 
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parques barriales, 250 km de cableado subterráneo, recuperación de zonas y 7 grandes 

parques como el Bicentenario, Itchimbia, Metropolitano del Sur.  Estableció un 

sistema de control para enfrentar el caos vial constante en Quito con la aplicación del 

“pico y placa”, la zona azul para regularizar parqueos, un proceso de control del 

comportamiento en la ciudad para letreros que eviten la contaminación visual, lo cual 

enfrentó penalmente al Municipio de Quito, contra el Grupo Reinberg (El Universo, 

2011). 

En su gestión se construyeron 350 escuelas polideportivas, 752 huertos urbanos, 

18.700 nuevos trabajos a través de la Bolsa de Empleo y aproximadamente 300 nuevos 

barrios fueron regularizados según menciona el portal de noticias Ecuador Inmediato 

(2014).  

Para el periodista Francisco Herrera Arauz (Ecuador inmediato, 2014)5, en la 

Administración de Augusto Barrera se realizaron cientos de eventos culturales 

seguros, fiestas sin alcohol y se realizó una vital potenciación de la ciudad entre los 10 

destinos turísticos universales, obteniendo premios y reconocimientos mundiales por 

una seguridad aceptable y baja contaminación de sus calles. Finalmente, el inicio de 

un plan  vial con grandes aspiraciones con el Metro y el inicio, desde la 

institucionalidad, de planes de movilidad alternativa con la implementación de “ciclo 

vías”; tan cuestionadas algunas. En varios puntos se detectó un pobre nivel técnico de 

las mismas y a la par una resistencia de la ciudadanía en un plan poco socializado con 

clara intención de mitigar el “autocentrismo” en la ciudad. 

                                                           
5 Ecuador Inmediato. Para que piense AP: ¿Por qué perdió Augusto Barrera? [en línea]. [citado el 1 de 

mayo de 2015]. Disponible en: http://bit.ly/1GKCuzQ 
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Además, se destaca el establecimiento de Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) 

en varios barrios de la ciudad que tenían como misión brindar capacitación, apoyar en 

tareas a niños y jóvenes, generaban espacio de integración comunitaria y era una 

alternativa de asociatividad (Prensa Quito, 2014)6. A la par, el proyecto de “60 y 

piquito” es uno de los proyectos que apuntaban a la inclusión real del adulto mayor, 

preocupándose íntegramente de su bienestar. 

Por supuesto que su administración municipal tuvo errores. Entre ellos se recuerda la 

ciclo vía en la Ulloa, que hasta el vespertino “Últimas Noticias” en una de sus 

publicaciones tituló “Ciclovía sin bicis” (Últimas Noticias, 2013). O la parada de los 

Dos Puentes que fue reubicada tres veces causando gran  congestión más de la ya 

habitual en el sitio. Un inicio tropezado del Corredor Sur Occidental, ahora una de las 

más importantes de esta parte de Quito que ha aliviado en tiempos y efectividad la 

movilidad. Otros temas fueron: el nuevo Aeropuerto de Quito en Tababela, el cual se 

le acusó de inaugurar una obra sin vías y la implementación del Metro; en un plano 

más intangible, donde se le imputó su falta de liderazgo.  

En de la pérdida por la reelección de Augusto Barrera en el 2014 varios fueron los 

análisis que se arrojaron desde distintos sectores y ópticas sobre su gestión. Dicen que 

la intromisión del presidente en campaña fue determinante, otros mencionan una 

estrategia equivocada sumada a errores consecutivos en ese periodo de tiempo 

comprendido en casi mes y medio Así, en este corto tiempo, el Concejo Metropolitano 

y promovido por ediles de Alianza PAIS, introdujeron bajo ordenanza, modificaciones 

al Himno de Quito. Algo que no fue muy aceptado y que en ese contexto era 

innecesario. Otro error fue bajar impuestos en plena campaña electoral, lo cual fue 

                                                           
6 Noticias Quito. 38 mil habitantes se beneficiarán con nuevo CDC de San Bartolo. [en línea]. [citado 

el 5 de enero de 2014]. Disponible en: http://bit.ly/KwdyAd 
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denominado como “baratillo de campaña” o una estrategia demagógica para ganar 

votos. En conclusión, errores políticos y comunicacionalmente mal manejados que 

costaron la reelección a Barrera. 

2.1. Los medios de comunicación y Augusto Barrera 

Al pedir licencia en la Alcaldía y buscar en las urnas su reelección, Augusto Barrera 

contaba con casi el 50% de aprobación en su gestión7. A pesar de una administración 

municipal con un manejo comunicacional pobre y un mal manejo en redes sociales; su 

imagen en otros sectores estaba fortalecida y con una campaña medianamente bien 

manejada le aseguraban la reelección.  

No obstante, perdió y su ausencia en los eventos institucionales, bajo la circunstancia 

de permiso, le generó una invisibilización en obras que el mismo gestó. En este 

contexto el papel de los medios de comunicación tampoco sale bien librado en su 

derrota. El Comercio y El Telégrafo mediante un análisis comparativo, muestra parte 

del rol que desempeñaron en este corto periodo (campaña) pero determinante en la 

carrera política de Augusto Barrera y, a la par, como punto de inflexión para la ciudad 

que optó por otro modelo de gobernabilidad. 

2.2. Consideraciones conceptuales para el análisis del discurso político 

Para el estudio, se adecuó una metodología apropiada para el caso, el Análisis del 

Discurso Político ofrece una muestra representativa que nos permite explorar el poder 

de los medios de comunicación en el sistema político en general (Ascanio, 2010) y la 

                                                           
7 Ecuador Inmediato. Perfiles de Opinión: Augusto Barrera con 46% y Mauricio Rodas con 28% en 

intención de voto para la Alcaldía de Quito. [en línea]. [citado el 28 de enero de 2014]. Disponible en:  

http://bit.ly/1WvkjFo 
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agenda que desarrolló la prensa en la campaña seccional del 2014, donde se resaltó las 

debilidades en la gestión de Barrera. 

Desde un enfoque teórico, se ahondó en el Análisis de Contenido que es un conjunto 

de procedimientos interpretativos y técnicas de comprobación y verificación de 

hipótesis, aplicados a productos comunicativos; en este caso a medios impresos.  

Estos documentos, como ya es conocido traen consigo procesos de persuasión y, como 

advierte Ascanio (2010), con una combinación específica de los elementos: titulares, 

fotografías, notas secundarias, diseño logran, consolidar una expresión o idea. Para 

ejemplificar ello,  tenemos que, en las elecciones seccionales del 2014, donde Barrera 

buscó la reelección, El Comercio hizo énfasis en lo que claramente, el medio, 

consideró injerencia por parte del mandatario Rafael Correa en las elecciones.  

En esos días el debate se construía en relación al liderazgo que faltaba en Quito, y a 

Barrera se le edificó la imagen de que su administración estaba supeditada al ejecutivo. 

Así, en la portada del 18 de febrero, El Comercio, Titula “A veces, Correa supera la 

autoridad electoral” citando a, Domingo Paredes, Presidente del Consejo Nacional 

Electoral (CNE). La noticia menciona el supuesto proselitismo que hace Correa en las 

elecciones municipales. El titular va acompañado de la fotografía en primer plano de 

Paredes, secándose una gota de sudor con un pañuelo blanco, que denota cansancio o 

fatiga. Lo cual reflejaría el “trabajo” que da el mandatario al desoír los exhortos que 

realiza el CNE en la época electoral. 

Más abajo  de la fotografía mencionada, El Comercio pone un pequeño titular que dice: 

“Por Barrera o nulo: Correa. Alcaldía: Aunque dijo que no usaría su licencia, ayer, 

Rafael Correa estuvo en campaña. Pidió que quien no apoye a Barrera vote nulo”.  
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En las páginas posteriores del rotativo, se desarrolla ambas noticias que van 

construyendo una idea: proselitismo. Por otra parte, en la Página 10, en la sección 

Opinión, el Editorial hace referencia al titular “POR EL VOTO NULO. En un hecho 

sin precedentes, el Presidente pidió anular el voto. Es necesario que se imponga la 

sensatez […].” (El Comercio, 2015) En la misma página y junto al editorial, se 

encuentra una caricatura bajo el título “La última oferta”.  

En la caricatura se aprecia a un sonriente, Rafael Correa, hablándole a un temeroso e 

intimidado Augusto Barrera. La viñeta tiene la siguiente inscripción: “¡Y ahora viene 

lo mejor! le vamos a cambiar a la “Carita de Dios” con la “Carita de vos!”. La 

caricatura refuerza lo que desde la primera página se viene mencionando, el 

proselitismo del mandatario en favor de Augusto Barrera.  

Para complementar esta idea, en la sección de Opinión existen dos artículos alusivos a 

este mismo tema: “Mejor fue con el pluripartidismo” y “El Presidente rinde cuentas a 

Quito”. Este último artículo finaliza así: “A este paso, si hubiera sabatina esta semana, 

ojalá no se les ocurra hacerla desde el Palacio Municipal, con el candidato Barrera 

sentado, calladito, a la izquierda del Presidente y el Gato Paredes, también calladito, a 

la derecha” (Bernardo Acosta, El Comercio, 2014).  

Como menciona el concepto de Ascanio, obtenemos que la suma de titulares, 

fotografías, noticias, opiniones, editoriales, configuran y refuerzan una idea, que como 

se aprecia, refuerza una postura política adversa a la de Barrera, el cual en la emisión 

del 18 de febrero, se evidencia que no tuvo ni una sola línea con tono a favor o neutral. 

En otro orden y entendiendo a la comunicación como el proceso por el cual se 

trasmiten significados de una persona a otra (Whigh, 1993); hay muchas maneras de 
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transmitir los significados en la sociedad  y, a la ciencia política, le interesa la forma 

masiva de comunicar por dos razones: por las consecuencias persuasivas que ésta 

pueda tener sobre el sistema político, bien sea reforzando o cambiando determinados 

valores (Reardon, 1981), y por la naturaleza de la audiencia, apelando a la pertinencia 

de las normas sociales en un contexto específico. El contexto es la llave para 

determinar el alcance de la persuasión, pues los procesos históricos pueden ejercer 

influencia sobre los vínculos de los mensajes y las opciones de conducta según Hewes. 

(Ascanio, 2010). En este sentido, El Comercio, apuntó hacia las debilidades que tuvo 

la gestión de Barrera y las resaltó. En un contexto de campaña electoral fue 

construyendo o reafirmando imaginarios que afectaron su figura política. Así tenemos 

el antes mencionado: proselitismo y falta de liderazgo. Además, en lugar de centrarse 

en las obras emprendidas o en éste como personaje, El Comercio mantuvo un discurso 

que apuntó a debilitar a Correa y con ello obtener un golpe doble, tanto al mandatario 

y al candidato de su misma tendencia. 

En la estructura de los mensajes existen reglas o fórmulas para combinar los símbolos. 

Por supuesto que la sintaxis da cuenta de ello en un mensaje, pero es necesario reforzar 

su análisis interpretándolas en relación a su contexto social. En el caso del análisis del 

contenido interesa la semántica enunciativa. Tal como apunta A. van Dijk, habría que 

saberse algo más que tan sólo el idioma para entender el acto del habla y, para ello, la 

pragmática estudia la relación existente entre el enunciado y el contexto en que se 

emite (Van Dijk, 1980) 

Entonces, según lo mencionado, al elegir las palabras, también se elige el significado 

literal de esas palabras, pero también al elegirlas, existe una expresión determinada 

con un propósito, para que tenga consecuencias.  
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Se elige un significado enunciativo relacionado con el contexto –la pragmática- y si 

comunicamos bien y la opinión pública acepta los enunciados, quiere decir que 

estamos conduciendo con éxito nuestras ideas, (Deutsh, 1971) porque hemos logrado 

un lenguaje autorizado y legitimado (Bordieau, 1985) el cual puede contribuir con la 

formación de una matriz de opinión y ello también es una expresión de poder (Ascanio, 

2010).  

En resumen, y tomando como referencia las emisiones de El Comercio en Enero del 

2014 encontramos los siguientes titulares: “La falta de papeles y los errores en datos 

demoran las escrituras”; “175 intersecciones todavía no tienen semáforos 

‘inteligentes’”; “8 puentes peatonales esperan en la E35”; “En el cruce peatonal de El 

Condado hay riesgo”; como se aprecia con un tono negativo, enfatizan las falencias o 

carencias de la Administración de Barrera. Estos titulares y noticias, en un contexto de 

campaña electoral, crean una imagen negativa del candidato y pudieron afectar su 

reelección.  

En relación a los temas o agendas expuestos por los medios o actores políticos no 

podrían ser catalogados por casualidad. No es el azar el que convierte en numerosa o 

escasa la información sobre un tema político (Morín, 1974) En el análisis –recomienda 

Van Dijk- hay que estar atentos en la repetición de palabras o de temas así como de la 

semántica en la construcción de las noticias. Hay que poner atención a la formación 

de las oraciones y éstas cómo están vinculadas a unidades mayores. 

La semántica aporta los significados de ese grupo de palabras y no sólo el 

significado convencional de cada palabra que se encuentra en los diccionarios, 

sino también las relaciones entre estos significados y la realidad, pues el 

sustantivo nos remite a objetos, los adjetivos y verbos a las propiedades de 
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esos objetos y los adverbios a las propiedades de esas propiedades. (Van Dijk, 

1980, pág. 33) 

Por su parte Ascanio (2010), para el análisis inicial, recomienda tomar como referencia 

la frecuencia de los tópicos y darles una valencia o posición del narrador al calificar el 

asunto como positivo, neutro o negativo. Para ahondar en el análisis y no quedar en un 

orden cuantitativo o superficial; hay que enmarcar el análisis en su contexto, tal como 

insisten varios autores. “La prensa forma parte de un contexto (de un sistema), por lo 

que su conocimiento y análisis sistemático nos ayuda a encontrar pistas sobre el 

comportamiento político” (Benson, 1974, pág. 201). Y como se mencionó, en un 

contexto de campaña electoral el comportamiento de El Comercio y El Telégrafo, 

políticamente hablando, se orientará a resaltar el lado negativo de los contrincantes de 

su grupo de poder al cual representan o apoyan.  

En esta línea,  la prensa manipula, a veces, el contenido del acontecimiento y presenta 

la noticia según sus propios intereses (Naim & Piñago, 1984) el hecho cierto es que 

las variadas formas de percibir la realidad por la opinión pública son mucho más 

interesantes como fenómeno social, tomando referencia sus consecuencias o impactos. 

Es así, en la comunicación política un hecho no está aislado del entorno en el que se 

rodea. En El Comercio en los dos primeros meses de campaña electoral, mientras que 

en las páginas de Política se hablaba de las desavenencias del gobierno nacional, en la 

sección Quito, se echaba mano de las falencias que tuvo la administración de Barrera. 

Esto, en conjunto, reforzó la idea de un mal manejo administrativo y político tanto a 

nivel nacional como local. 

Según los teóricos, para realizar el análisis del discurso político es necesario, cubrir 

por lo menos dos niveles. El primer nivel en la superficie del texto para poder codificar 
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las unidades de análisis (palabras, frases, textos enteros). Y el segundo nivel que es 

más reflexivo, para interpretar estructuras más profundas y abstractas. “Mediante 

relaciones entre los diferentes elementos que en conjunto forman un contexto interno 

y que ayudan a descubrir los mitos políticos, que a veces se invocan para justificar 

prácticas de poder coercitivas o fórmulas retórico-ideológicas” (Morín, 1974, pág. 20). 

Una vez concluido esto se puede determinar u observar reacciones afectivas, tales 

como odio, rechazo, aceptación. Pues citando a A. van Dijk:  

Si el lector ya poseía estereotipos o tenia determinados perjuicios, un titular 

que le ratifique esa actitud será bien recordado. Es decir, que el conocimiento 

se construye con noticias que reconfirmen lo que ya se conocía anteriormente, 

pues este patrimonio se desea conservar como valioso. (Van Dijk, 1990, pág. 

258) 

Es decir, si a Augusto Barrera, se le imputaba falta de liderazgo y un medio de 

comunicación o los “líderes y generadores de opinión” la reafirman repetidas veces en 

sus emisiones en medio de un contexto electoral, la balanza se orientará hacia un 

determinado lado, es decir hacia Mauricio Rodas. 

El discurso político, en su forma más fácil, es aquello que es dicho por sus actores o 

autores: los políticos. Sin embargo, aunque crucial en la ciencia política y en el 

Análisis del Discurso Político los quehaceres de estos actores, los políticos, no son los 

únicos participantes en el terreno de la política; también se incluyen la ciudadanía, 

otros grupos y por supuesto los medios. (van Dijk & Mendizabal, 1999)  

En conclusión, los medios tienen el poder de construir una realidad social e  influyen 

ideológicamente a través de cada una de sus publicaciones (Alsina, 1989); y que lo 

publicado en los diarios es un discurso público y es asumido por la sociedad como una 
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radiografía de lo que sucede en su alrededor (van Dijk, 1997) Se puede afirmar que la 

mayor parte del conocimiento que las personas tienen de lo que sucede en su entorno, 

proviene de lo que consumen de los medios de comunicación (Lippmann, 2003); y por 

tanto, su percepción de lo que sucede en el mundo se configura en base a la 

información que recibe de éstos.   

 

2.3. Los distintos estilos periodísticos y políticos de El Comercio y El Telégrafo  

El Comercio es uno de los medios más tradicionales y conserva casi una marca propia 

al momento de difundir la información. El medio lleva un fiel manejo del manual de 

estilo que posee, el mismo disponible en la web y el que echan mano periodistas de 

otros medios usándolo como guía. 

En 47 días de campaña electoral por las elecciones seccionales del 2014  El Comercio 

realizó 189 publicaciones alusivas a este hecho. Desarrolladas en notas periodísticas, 

artículos de opinión, editoriales, caricaturas y otras formas de expresión.  

El medio introdujo información en relación a campaña en 5 secciones: Política, 

Actualidad, Quito, Opinión y la página de sátira Justicia Infinita y para el efecto utilizó 

167 hojas que relataron, desde su punto de vista y posición el proceso de la contienda 

electoral para la alcaldía de Quito. 

En relación al soporte gráfico el medio impreso utilizó 289 fotografías para describir 

visualmente la campaña electoral y realizó 9 caricaturas incluidas en las páginas de 

opinión. Además dio cuenta de varias fotos trucadas, poemas, versos y rimas para 

irónicamente dinamizar la opinión en el espacio Justicia Infinita. 
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Al internarse en campaña electoral, en referencia a Alianza PAIS y Augusto Barrera, 

El Comercio tiene una clara posición pues de las 189 publicaciones relacionadas a 

campaña; 134 están catalogadas como negativas, 48 neutrales y 7 se ubican como 

positivas. 

Hay que recordar que la generación de las noticias se encuadra en un escenario y 

contexto. Como menciona José María Rubio (2003, pág. 25). “No olvidemos que la 

opinión pública es un fenómeno comunicativo y psicosocial que depende del contexto 

histórico y sociocultural. Depende del tipo de sociedad y de los intereses políticos del 

momento”. Con esta mención la campaña electoral se desenvuelve en un ámbito 

político de fuerte presión hacia el gobierno generada por la Ley de Comunicación o 

reformas al Código Integral Penal que atañen al sector de la salud. Así El Comercio 

ubica la diagramación en dos partes que componen una nota principal y una o varias 

notas secundarias. El análisis arrojó que en la sección Política, la publicación principal 

que informa sobre campaña, va acompañada de una nota secundaria que menciona 

temas como la sanción impuesta al caricaturista “Bonil”. El 8 de febrero incluye una 

nota breve bajo el titular “Diario El País se solidariza con Bonil”. Mencionan la 

situación de diario El Universo; una sanción impuesta a diario El Extra y entre los 

titulares consta: “La Supercom multa a un canal y amonesta a un diario” que da cuenta 

de una sanción por 60 mil dólares a RTS y una amonestación escrita a El Telégrafo. 

También incluye notas en relación al Gobierno de Nicolás Maduro bajo el título “La 

lección que deja Venezuela” y algunas publicaciones sobre la protesta de gremios de  

médicos en relación al Código Orgánico Integral Penal. 

Ascanio menciona que los discursos se estructuran bajo representaciones de conexión 

asociativa, produciendo peso o valencias semánticas de relaciones y con este método 
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se puede llegar a un algoritmo final, que es una respuesta resumida o un balance 

cognitivo (Ascanio, 2010). Es decir, si la nota principal habla del candidato de Alianza 

PAIS, Augusto Barrera, la cual, como se mencionó en su mayoría son negativas y en 

la nota secundaria se hace alusión a un tema nacional desfavorable al movimiento al 

cual representa, este tema podría endosársele al candidato y generar una emoción de 

rechazo. En un plano narrativo, El Comercio enlaza los conflictos gubernamentales al 

candidato local. 

En su gestión, Augusto Barrera asumió competencias trasladadas desde el gobierno 

central bajo normativa como las de Tránsito, lo cual en su gestión fue ampliamente 

desarrollado por los medios de comunicación amplificando los errores o traspiés en 

ese traspaso. Como ya se mencionó, en campaña un tema complicado para el ex 

Alcalde fue el cierre de Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que sufrieron cambios 

bajo un nuevo modelo de gestión en la seguridad propiciada desde el Ministerio del 

Interior. En este hecho El Comercio tituló “Barrera reconoce que el cierre de las UPC 

fue ‘un error de buena fe’” (El Comercio, 2014). Indagando un poco podría presumirse 

descontextualización de sus palabras, no obstante, Augusto Barrera asumió el traspaso 

de competencias sin incumbir a las acciones equivocadas o no del Gobierno.  

En relación con las publicaciones principales el desarrollo de la campaña electoral, 

según El Comercio, inicialmente se gesta en que las encuestas ponen de ganador a 

Augusto Barrera y enfatizan titulares como “A. País se nutre de figuras de la 

´partidocracia´” o “7 Años El antes y después de Rafael Correa” que mencionan el 

crecimiento de las sabatinas en tiempo y producción, el crecimiento del aparato estatal, 

la oposición de antes socios al proyecto o de co-partícipes en la gestación del 

movimiento A. PAIS. 
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En referencia a Augusto Barrera las noticias que se difunden, casi en su totalidad 

conciernen a Movilidad, Seguridad y su plano político. Existen  notas como “Los 

conductores se quejan por el pago de multas fantasmas”; “175 intersecciones todavía 

no tienen semáforos inteligentes”; “6 vías pendientes en el Bicentenario”; “8 puentes 

peatonales esperan en la E35” (El Comercio, 2015). Para este punto es necesario 

ahondar en la agenda que proponen los medios. Según la teoría de la agenda setting, 

el papel de los medios, en tanto fijadores de la agenda, consiste en su influencia sobre 

la relevancia del tema, es decir, en destacar la importancia del tema como objeto de la 

opinión pública. Valbuena en uno de sus textos recoge lo que dice Cohen (1997, pág. 

510) "La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar, pero sí 

lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar” 

En este marco la discusión en campaña propuesta por El Comercio se centró en dos 

puntos: la figura de Rafael Correa (“Los puntos críticos en 7 años de Revolución 

Ciudadana”, “Licencia para campaña, etc.) y las “deficiencias” de la gestión de 

Augusto Barrera así como sus errores producidos en ese mismo contexto en campaña. 

En el plano político también lo aprovechó Mauricio Rodas y la reducción de impuestos 

fue la más clara oferta de su campaña. En la publicación de 13 de Enero en El 

Comercio “6 promesas de campaña en las alcaldías” el medio escogió a 6 candidatos 

de distintas ciudades. Así constan Viviana Bonilla en Guayaquil quien propone un 

cambio de modelo en la ciudad. Marcelo Cabrera en Cuenca habla sobre Seguridad y 

en Quito, Mauricio Rodas habla sobre los impuestos. “Uno de los temas en los que 

más insiste el candidato de SUMA-Vive, a la Alcaldía de Quito, es la disminución de 

impuestos para los ciudadanos hasta en un 30%. A su criterio, la carga tributaria es 
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muy alta para el quiteño, y eso le resta competitividad como ciudad, en relación a 

otras”. (El Comercio, 2014)  

En este marco, hubo entonación  en el desarrollo de campaña entre Rodas y El 

Comercio. Mientras el medio apuntaba hacia los errores y debilidades de Barrera y su 

equipo, el candidato lo promocionaba en la palestra electoral.  

Según Augusto Barrera, siempre existió armonía entre los medios de comunicación 

privados de mayor despliegue nacional (Ecuavisa, Teleamazonas, El Comercio, La 

Hora y  -en su momento- El Hoy) en contra de su gestión. Esto se evidenció, a su 

parecer, una vez que llegó Mauricio Rodas a la Alcaldía, y el periodista y presentador 

de noticias de Teleamazonas, Bernardo Abad, pasó a formar parte de la Dirección de 

Comunicación del Municipio de Quito. A su salida El Comercio realizó una nota en 

sus páginas (El Comercio, 2015) y la Unión Nacional de Periodistas emitió un 

comunicado en Twitter que expresó su esperanza de que la salida de Abad “no 

haya sido por presiones que habían desde el poder político” (La República, 2015).  

Otro periodista más, que se sumó al equipo de Rodas en la Alcaldía, fue Santiago Zeas, 

Coordinador de la sección Política de El Comercio, quien luego de realizar varias notas 

en época de campaña y varias semanas después de la misma, se convirtió en Vocero 

del Alcalde.  

En relación con la estrategia comunicacional que optó en campaña Augusto Barrera 

menciona que existieron errores en su funcionalidad y señala que su estrategia 

comunicacional en la gestión frente a la alcaldía fue básicamente institucional. En la 

discusión entre posicionar la alcaldía o al alcalde como figura política, su equipo se 

decidió por la alcaldía, lo que derivó en un debilitamiento de la imagen de Barrera.  
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Los resultados son los que vimos desde el punto de vista electoral y que 

terminamos con una aprobación de gestión de un 60%,  es decir, yo creo que 

ahí tuvimos un grave error de no conectar el acierto de la gestión, con la 

gestión electoral y con el posicionamiento de la figura – personal. Yo creo sin 

embargo que visto ahora en retrospectiva operó muy bien la estrategia que 

jugaron los medios. Los medios construyeron, ligaron la figura del alcalde a 

los problemas de la ciudad no a la perspectiva de una figura política. 

(Entrevista a Barrera, 2015)  

En un estudio comparativo del tratamiento informativo del diario El Comercio, durante 

los primeros cien días de las administraciones municipales de  Augusto Barrera (2009) 

y Mauricio Rodas (2014) realizado por una estudiante de la Universidad Pontificia 

Católica del Ecuador en la ciudad de Quito, se evidencia que existe una clara diferencia 

en el tratamiento de un personaje político con otro.  

El estudio menciona que las notas favorables a Mauricio Rodas suman 169, 

desfavorables 36 y neutras 67. En tanto que Augusto Barrera tiene 53 notas favorables, 

155 desfavorables y 36 neutras. Lo cual implica, que el fenómeno ya descrito en estas 

páginas de que hay una clara tendencia de El Comercio en desestimar la gestión de 

Barrera y favorecer a la Rodas, no se dio únicamente en época electoral, sino desde el 

inicio de su gestión. Sin embargo, y también como ya se mencionó, la realidad política 

del 2009 fue diferente al 2014 para Alianza PAIS. 

El estudio también reveló, que las notas en referencia a la figura del Alcalde, Augusto 

Barrera obtuvo: 15 publicaciones favorables, 20 desfavorables y 11 neutras. Mientras 

que Mauricio Rodas en cien días de gestión contabilizó: 56 favorables, 3 desfavorables 

18 neutras.  



 

35 
 

En cuanto a la tendencia y adjetivación de las publicaciones Rodas tiene 162 positivos 

y 79 negativos. Mientras que Augusto Barrera tiene 152 positivos y 281 negativos.  

Finalmente un número mucho más contundente resulta el de los editoriales. Mauricio 

Rodas cuenta con 17 notas editoriales favorables en entera contraposición a las de 

Augusto Barrera que tiene cero editoriales a favor. Editoriales comparten  2 cada uno 

y neutras Barrera tiene 1 y Rodas 6. (Alban, 2015)  

En un plano discursivo, El Comercio destaca al candidato por Pachakutik, Milton 

Castillo quien hace un llamado a votar por Mauricio Rodas. Políticamente esto 

sorprendió a varios. Era “inconcebible” que el candidato por un movimiento de 

izquierda, haga el llamado a votar por un aspirante con clara tendencia opuesta. El 

Comercio no dio mucha importancia a este hecho y sacó una nota secundaria sobre lo 

expresado. El Telégrafo, en cambio, dio más cobertura a ello y le dedicó algunas 

publicaciones y editoriales. 

Los editoriales y artículos de opinión de El Comercio como ya se anotó, casi en su 

totalidad son contrarios al régimen y destacan el lado negativo de éste. En sus páginas 

se encuentran articulistas como César Montúfar o Martha y León Roldós, de clara 

oposición al gobierno. No es que esto sea ilegítimo o ilegal, pero varios de sus artículos 

suelen tener un sesgo político.  

El Comercio tiene muchos mecanismos para llegar a sus lectores y en la web persiste 

la innovación al momento de llegar a sus seguidores. En campaña salió a flote una 

sección conocida como Justicia Infinita. Creo es el lado más crítico hacia el gobierno 

y usó caricaturas o rimas que ironizaron los aciertos o desaciertos de Augusto Barrera 

o hechos relevantes en la campaña electoral. Por ejemplo, el 14 de febrero, a 10 días 
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de terminar campaña, publicaron una caricatura en alusión a la representante de la 

encuestadora de Perfiles de Opinión, Paulina Recalde, y quien daba un margen de 

ganancia a Augusto Barrera. La rima decía: “Paulina Perfiles, ya que se hizo de rogar 

con las encuestas quiteñas, al menos haga el “exit poll” pronosticando la victoria 

verde”. Otra inscripción en este espacio para mí una de las más decidoras de la 

construcción de este espacio reza: “LA BABOSADA CON LICENCIA: “Jóvenes de 

la Patria, no nos dejemos engañar: hay nuevos rostros, pero son parte de la vieja 

política.  F: Lady Gabriela I”. Cabe destacar que en este espacio y en todas las 

caricaturas presentadas en campaña ni una sola se enfocan en caricaturizar a Mauricio 

Rodas.  

Una vez realizado el análisis se encontró que las notas en contra y a favor tiene por 

supuesto un nivel retórico y de relato contraria a la administración de Barrera. Las 

publicaciones neutrales muestran varias fuentes y destacan la implementación de una 

obra tangible o intangible que en su mayoría va acompañada de un “no obstante” 

“pero” “sin embargo”, términos que denotan negatividad. Las notas periodísticas por 

ejemplo son así “la implementación de tal obra inició PERO genera malestar en la 

ciudadanía”.  

En el mes de Febrero del 2014 El Comercio realizó una sola publicación favorable 

hacia Augusto Barrera y fue una evaluación del Aeropuerto en Tababela a un año de 

su apertura. La nota menciona que la plusvalía o precios de los predios habían 

aumentado en su valor y con las obras de vialidad que de a poco se iban ejecutando, la 

movilidad se hizo más dinámica dotando además con obras adyacentes a este sector.  

La Agenda Setting sirve de marco conceptual para conocer la presentación de las 

noticias o la omisión de las mismas. Mediante este elemento los medios enfatizan 
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ciertas “realidades” y ocultan o desestiman otras. Por ejemplo, la fuerza que la gestión 

de Barrera dio a la regularización de barrios ni se la nombra en una sola de las 

publicaciones en campaña. Y cuando tratan un tema inherente a ello destacan los 

conflictos innatos a este proceso como invasiones, asentamientos en zonas de riesgo, 

el trámite burocrático tras la regularización de barrios. 

No se trata de ocultar  o no informar estos hechos o eventos que son muchas veces 

evidentes, pero como se aprecia, existe una clara parcialidad en el tratamiento de las 

noticias en un contexto de campaña electoral, que marcan una tendencia de favorecer 

a Mauricio Rodas.   

Por su parte, El Telégrafo, tuvo una participación complicada en el plano mediático y 

político en la campaña seccional del 2014. De los medios impresos es el de mayor 

despliegue de apoyo al gobierno y la necesidad de abordar temas nacionales y priorizar 

la zona costera –donde tiene mayor repercusión- hizo que sus notas sobre la campaña 

en Quito fueran escazas en relación a las de El Comercio. El Telégrafo realizó 94 notas 

en relación a campaña electoral en Quito, en tanto que El Comercio realizó el doble de 

notas: 189. 

En cuanto a secciones, diario El Telégrafo, únicamente utilizó dos para campaña 

electoral: Política y Quito (o Guayaquil dependiendo de la ciudad) y Actualidad 

cuando el tema lo merecía. Su cobertura –así como la campaña electoral del 

Movimiento Alianza PAIS inicialmente- dio fuerza a Viviana Bonilla en Guayaquil. 

En Quito, los números, aseguraban la reelección de Barrera y ganar a Nebot hubiera 

sido un golpe político sin precedente. Bonilla tuvo una importante votación a pesar de 

su derrota, pero perder Quito fue un golpe simbólico y político que dejó grandes fisuras 

en el movimiento oficialista. 
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En cuanto a la campaña capitalina, El Telégrafo utilizó 84 páginas que incluyeron 94 

notas periodísticas sumados artículos de opinión y editoriales. De ellos 76 son a favor 

del régimen o Augusto Barrera, 1 en contra y neutras 8.  

En sus páginas en contraposición a El Comercio, se puede leer titulares como: “7 años 

de estabilidad y crecimiento”; “El Estado burgués fue reemplazado por el Estado 

popular”. Y en relación a campaña destaca obras y números sin una clara definición 

de temas. Enfatiza eso sí, números o datos que en El Comercio pasan desapercibidos 

como: “La ciudad invierte 40 millones de dólares anuales en seguridad” o las 

declaraciones de impuestos de Antonio Ricaurte. Tema que empañó el inicio de 

campaña de este candidato por la concejalía.  

Existen claras diferencias en el manejo de la información entre El Comercio y El 

Telégrafo y por supuesto, una polarización política en sus emisiones. El Comercio 

tiene un manejo más estilístico en sus emisiones. Hace uso de un lenguaje ameno y 

recurre con frecuencia a la crónica para relatar los hechos. Lo cual no sólo hace 

agradable la lectura sino eficaz. Su diagramación es minuciosa y nada está al azar o 

improvisado en sus páginas. Por ejemplo, el uso de apoyo gráfico en sus páginas hace 

alusión a sus titulares. Reforzando con ello la idea que desean transmitir. En su 

conjunto, como se mencionó teóricamente su eficacia es mejor y el mensaje llega con 

mayor facilidad.  

En las publicaciones de enero y febrero, en relación a campaña, El Comercio, realizó 

289 fotos. De allí 27 fueron dedicadas a Rodas y 26 a Augusto Barrera. Sin embargo, 

su uso casi siempre refuerza una idea y va asociado al texto. Así lo hicieron, por 

ejemplo, en la presentación de propuesta de campaña de Mauricio Rodas en el tema 

de seguridad. La nota periodística titulaba: “Un ángel guardián para la ciudad” y a 



 

39 
 

un costado en primer plano se apreciaba a Rodas con una sonrisa apacible, casi 

angelical y con una gran afectividad que apelaba a la inocencia de un niño. La noticia 

trataba sobre su propuesta de ampliar las cámaras de “Ojos de Águila” y denominarlo 

“Ángel Guardián”.  

El Telégrafo por su parte, al no contar con un manual de estilo, pareciera echar uso de 

la coyuntura nacional y local para emitir las noticias. No suele utilizar mayormente la 

crónica y en lugar de ello prefiere las infografías, las mismas que le han otorgado 

varios premios a nivel internacional en diseño. Sin embargo, sus mensajes no tienen 

un estilo estandarizado y su lenguaje no llega con facilidad a un público definido. 

En sus editoriales y análisis –la mayoría de Orlando Pérez, su Director- utiliza un 

lenguaje para un público más especializado y académico. Lo que resulta curioso, es 

que mientras El Comercio intensificó el número de publicaciones y páginas en las 

últimas semanas de campaña, El Telégrafo bajó su número de notas periodísticas y se 

enfrascó en demostrar los nexos de Rodas con la derecha ecuatoriana y en mencionar 

que el candidato huye de sus grabadoras y micrófonos irrespetando al lector de este 

diario8.  

El Telégrafo, destacó el debate entre Rodas y Barrera y echó mano de la eficacia que 

claramente demostró el Alcalde de ese entonces. 

En el plano de opinión de igual manera, El Comercio agudizó su intervención a medida 

que llegaba el día de elecciones seccionales. El Telégrafo en sus opiniones tuvo una 

despistada actuación ante lo que pasaba, y los pocos que hablaban de ello, daban por 

sentada la ganancia de Barrera, mientras otros hablaban sobre la “vestimenta de los 

                                                           
8 Editorial El Telégrafo “Señor Rodas, no ofenda a los lectores de El Telégrafo”. [En línea]. [Citado el 

17 de febrero de 2014]. Disponible en : http://bit.ly/1KioOrF 
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candidatos”. Todo esto previo a que el movimiento Alianza PAIS perdería las 

principales cabeceras cantonales.  

El Telégrafo previo a la intensificación de campaña electoral, es decir en el mes de 

Enero de 2014, en su página Quito, presenta noticias sin mayor fuerza narrativa y 

política. En contenido, las noticias se podrían considerar irrelevantes, etéreas y son 

emitidas sin profundidad periodística. El lunes 13 de enero del 2014, por ejemplo, se 

publica una nota bajo el título “El respeto y el buen trato son parte del cambio cultural”. 

La nota trata sobre el programa “Quito, Familia del Buen Vivir” donde se capacitó –

según la nota- a mil doscientas familias de la ciudad en más de 40 Centros de 

Desarrollo Comunitario (CDC). La nota menciona que las familias se reunieron en el 

Parque La Carolina para la clausura de la primera etapa del programa; menciona las 

palabras de una de las participantes, acota palabras del Secretario de Inclusión del 

DMDQ y finaliza indicando que en Marzo se inicia la próxima fase. La nota tiene 

menos de media página pues las tres cuartas partes de la misma contiene publicidad. 

Su soporte gráfico, es incipiente y muestra a un señor con una niña en brazos 

acompañado de una señora mirando dibujos realizados por niños. Una imagen fría que 

no transmite mayor emoción y que casi, está de relleno. El uso del lenguaje de la nota, 

de la misma forma es gélido, arroja datos sin mayor precisión ni trascendencia, recoge 

dos voces que no entregan profundidad del programa y hace que la nota casi pase 

desapercibida. Hay que recordar que los Centros de Desarrollo Comunitario brindó no 

sólo capacitaciones en temas de respeto ciudadano, sino ofreció apoyo escolar. Tiene 

talleres de informática, de corte y confección, de electricidad. Brinda espacios de 

reunión comunitaria y es una alternativa de diversificación laboral que pretende 

entregar herramientas de cambio de negocio y fomenta redes barriales de 

confraternidad ciudadana. La nota no recoge el espíritu del programa y no cuenta, ni 
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narra a profundidad lo que estos espacios brindaron. Dos días después de esta 

publicación, el 15 de Enero de 2014 emite otra noticia en su página Quito “Consolidar 

el reciclaje, la meta pendiente de Quito”. Este tema sin duda es importante, pero 

mientras en otros medios se hablaba de movilidad, seguridad o temas de mayor 

sensibilidad en la población, El Telégrafo sigue tratando temas de menor complejidad.  

En el plano narrativo El Telégrafo, en sus titulares destaca valores o números, 

enfatizando cifras de beneficiados o costos de inversión. Así: “Aeropuerto espera 250 

mil pasajeros”; “La inversión social en 2013 superó los $8.959 millones”; “La ciudad 

invierte 40 millones de dólares anuales en seguridad”, “La Ruta Viva recibe a 18 mil 

vehículos al día”; “Correa va al octavo año con acento en la producción”; entre otros. 

Los titulares y datos recogidos dan cuenta de una comunicación eminentemente 

institucional. Las notas periodísticas ampliamente recogen cifras de boletines de 

prensa y no existe una profundidad investigativa en sus emisiones y se destacan valores 

o frases de sus actores sin mayor profundidad de los hechos. El medio no prioriza la 

crónica, su lectura no es amena y pocas veces narran  o cuentan historias que avivan 

al lector seguir con sus publicaciones.  

En Febrero del 2014 y en la recta final de la campaña electoral, El Telégrafo toma un 

giro en sus publicaciones y por decirlo se empata con la campaña de Augusto Barrera, 

quien para ese entonces los números empezaron a desfavorecer. En lo comunicacional 

el medio destaca titulares como “La movilidad de los quiteños se acelera sin los 

peajes”; emitido el jueves 13 de febrero de 2014. La nota da cuenta de la decisión del 

Alcalde encargado, Jorge Albán, de reducir las multas por mal parqueo y la 

eliminación del cobro por circular desde Quito a los valles por la Av. Interoceánica y 

la Autopista General Rumiñahui. El anuncio de esta medida lo realizó el bloque 
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oficialista AP mediante rueda de prensa y el rotativo destaca que hubo reacción de la 

oposición política y mediática. En lo narrativo El Telégrafo destaca una mayor fluidez 

lingüística y aporta con varios datos sobre el hecho. Recoge testimonios de personas 

que ven como positiva la medida desde varios puntos de las dos vías mencionadas y 

destaca un mayor despliegue de cobertura periodística del que usualmente suele 

utilizar. La nota usa varias adjetivaciones que refuerzan la idea de “bienestar” y 

“mejora” en la circulación y todas las voces recogidas en el artículo tiene un tono 

positivo ante la medida. En lo político sin embargo, el hecho de bajar las multas a 10 

días de ir a urnas, sopesaba una sensación de desespero y ansias urgentes de usar una 

estrategia electoral que levanten los números que progresivamente desfavorecían a 

Augusto Barrera. Los líderes de oposición local, mencionaron que la medida era un 

acto desesperado para captar votos y la tacharon de demagógica.  

En lo narrativo y periodístico se notó que El Telégrafo no podía disimular que la 

estrategia de campaña electoral tomada por PAIS en relación a este hecho fue 

contraproducente. Esto saldría a relucir inmediatamente al otro día de la adopción de 

la medida. Una vez disminuidas las multas, los medios y líderes de oposición 

posicionaron en la opinión pública, el debate sobre los costos de las multas y la 

necesidad de bajarlas en este contexto político.  

Así El Telégrafo realizó una nota de seguimiento sobre este hecho al día siguiente 

(Viernes 14 de febrero 2014) titulada: “El valor de las multas viene de la era 

Moncayo”. La nota destaca que el valor de las multas por mal estacionamiento fue 

establecida en la anterior administración, y fue determinada con el 50% del Salario 

Básico Unificado (170 dólares aproximadamente). 
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La mitad de la nota de prensa destaca la fluidez de la circulación en destino hacia los 

Valles, y recoge voces sobre la agilidad en el tránsito. La otra mitad destaca la 

disminución de las multas y ponen enunciados así: “Patricio Recalde se mostró 

“totalmente a favor de la medida”, al considerar que la sanción impuesta por el anterior 

alcalde del 50% del Salario Básico Unificado (SBU) era excesiva y no tenía relación 

con “los ingresos que tienen en promedio los habitantes de la ciudad y del país” (El 

Telegrafo, 2014).  

Como se aprecia El Telégrafo tomó una postura de defensa poco disimulada ante la 

medida la cual fue totalmente adversa a las aspiraciones de la reelección de Barrera. 

El medio cayó en un estado propagandístico que en lo mediático y narrativo intentaba 

ver el lado positivo de la medida. En lo político no tuvo el efecto deseado y el 

contendor, Mauricio Rodas, aprovechó la desatinada medida para promover su 

campaña.  

Posterior a ello El Telégrafo destacó el debate realizado entre Barrera y Rodas. Como 

ya se mencionó, el medio enfatizó el desenvolvimiento del oficialismo y tituló la nota 

“Barrera expuso experiencia y solvencia”. En lo mediático el debate tuvo gran 

repercusión, en redes fue tendencia y las visiones fueron divididas a favor de uno y 

otro. El Telégrafo dio gran despliegue al evento y a doble página destacó la 

participación de Barrera principalmente. En este momento de campaña, el medio tuvo 

mayor detenimiento y elaboración en relación a las notas subyacentes a campaña y a 

la Página Quito. En lo visual el rotativo adjuntó a la nota tres fotos. En una se aprecia 

a Barrera, saliendo del debate rodeado de una multitud portando banderas verdes 

denotando respaldo. En el medio se ve a Rodas, de la misma manera saliendo del 

debate con la cara gacha y únicamente rodeado de un asesor sin mayor muestra de 
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efusividad. Y en la tercera gráfica se ve a un sonriente Rafael Correa, siendo abrazado 

por dos niños. Lo que se destaca al interior de la narrativa visual son tres elementos: 

la figura de Barrera triunfante, la de Rodas cabizbajo y solitario; y finalmente la 

asociación de campaña de Augusto Barrera con la imagen de Rafael Correa. El último 

elemento será un mecanismo recurrente por parte de El Telégrafo en la recta final de 

campaña electoral. En varias publicaciones, previos al 23 de Febrero, día de 

votaciones; se destaca la imagen de Correa hablando de Barrera, para con su imagen 

aumentar los votos que a la luz de los hechos, no fue suficiente y daban paso al nuevo 

Alcalde, Mauricio Rodas. 
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Conclusiones 

Después de haber desarrollado esta investigación y analizado el rol de los medios, he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

En 47 días de campaña electoral por las elecciones seccionales del 2014  El Comercio 

realizó 189 publicaciones alusivas a este hecho. Desarrolladas en notas periodísticas, 

artículos de opinión, editoriales, caricaturas y otras formas de expresión. El Telégrafo 

por su parte utilizó 84 páginas en 4 secciones (Quito, Política, Opinión y Actualidad) 

que incluyeron 94 notas periodísticas sumados artículos de opinión y editoriales. De 

ellos 76 son a favor de Augusto Barrera, 1 en contra y 17 neutras.  

El Comercio introdujo información en relación a campaña en 5 secciones: Política, 

Actualidad, Quito, Opinión y la página de sátira Justicia Infinita y para el efecto utilizó 

167 hojas. En referencia a Alianza PAIS y Augusto Barrera, El Comercio tiene una 

clara tendencia: de las 189 publicaciones relacionadas a campaña; 134 están 

catalogadas como negativas, emitió 48 neutrales y 7 se ubican como positivas. Como 

se aprecia El Comercio realizó más notas periodísticas en relación a campaña en Quito 

y el tono negativo en las mismas sobre pasa el doble de las que realizó El Telégrafo. 

Las evocaciones reiteradas por este medio de alta incidencia en la región sierra, 

contribuyó a un resultado adverso para Augusto Barrera, quien sin embargó, aceptó un 

mal manejo comunicacional, político y mediático en campaña electoral. 

El Comercio sostiene un estilo narrativo mejor elaborado. Da cuenta de un uso 

narrativo inexistente en El Telégrafo que es la sátira, en su espacio “Justicia Infinita”. 

El Comercio al ser un medio de larga tradición, destaca la crónica para emitir sus 

noticias. Los relatos en sus páginas lo hace atractivo y en sus reportajes tiene usos 

literarios y estilísticos que atrapan al lector. En sus líneas se lee descripciones de 
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rostros, manos, vestimenta, y narra sensaciones por las que está pasando el 

protagonista de sus notas. Cuentan sobre personas furibundas, indignadas, molestas o 

contentas; y esas emociones son transmitidas con efectividad en sus páginas. El 

Telégrafo destaca números, cifras, estadísticas; y dan cuenta del bienestar que desean 

transmitir cuando hablan principalmente del gobierno. Eso lo hace más frío y el 

proceso comunicativo con el lector puede que no se empate con lo que las cifras 

expresen.  

El Comercio utiliza de mejor manera el recurso fotográfico. Casi siempre acompaña 

la emoción que quieren transmitir enfatizado con las fotografías. No dejan al azar ni la 

diagramación, ni los titulares, ni el uso de soporte gráfico, o caricaturas u otros usos. 

Si dicen “x funcionario se muestra cansado” acompañan el enunciado con una 

fotografía del mencionado secándose una gota de sudor o con el gesto fatigado. El 

Telégrafo por su parte, no tiene este cuidado y profundidad en sus fotografías. Varias 

son de relleno y no es un recurso que refuerce una idea o emoción.  

En un contexto político definido, los medios siguen siendo “funcionales a…” Lo que 

cambia es que unos son más especializados que otros y hacen uso de formas distintas 

e innovadoras de comunicar. Según la teoría del conflicto social, las posiciones en 

momentos de alta tensión se endurecen y que más escenario de alta polaridad que las 

elecciones.  

El Comercio apoya al sector privado y El Telégrafo hace lo propio con el gobierno.  El 

catedrático Rubén Darío Buitrón (2015), menciona que deben existir medios públicos 

estatales, no gubernamentales. Ambos medios defienden intereses diferentes en ese 

sentido el medio estatal sale perdiendo al tener que dar un despliegue nacional lo cual 

lo hace disperso y distraído en momentos cruciales.  
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Augusto Barrera tuvo varios aciertos y a la par varios errores. En redes sociales por 

ejemplo tuvo que cerrar su cuenta de twitter la cual confesó en la entrevista realizada 

para este artículo que la abrió sin un acompañamiento técnico adecuado y su equipo 

en sus palabras “realizó una grave negligencia en este aspecto”. En este sentido, 

Barrera fue punto fijo para que cayeran todas las voces contrarias al gobierno. No 

obstante, como se puede apreciar la fuerza coercitiva de los medios tienen un impacto 

en sus favoritismos. 

Los medios de comunicación son parte de un sistema de generación de opinión pública. 

Los noticieros en las radios hacen uso de los medios impresos para sus editoriales lo 

cual ya lleva, como se apreció, una intención.  

El Comercio sostiene una efectividad ideológica, basada en un uso adecuado de sus 

mensajes. La priorización de la crónica, le hace atractivo, de fácil lectura y 

aprehensión.  

El Telégrafo, por su lado, sostiene un lenguaje más frío, casi monótono y tiene una 

carga ideológica directa. En sus titulares se habla de lucha de clases sociales, del paso 

del Estado oligárquico al popular, que por más legítimo, no a todos atrae. Sus redes 

sociales hablan de su poca acogida en la actualidad, mientras El Comercio tiene 630 

mil suscriptores en Facebook, El Telégrafo tiene 40 mil. En definitiva, el impacto de 

las noticias de El Comercio tiene mayor efectividad. 
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